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SALUDAS

El 14 de diciembre de 2021, nuestro arzobispo don Francisco tuvo
a bien nombrar a un nuevo equipo directivo por cese del equipo
actual, al cumplir el tiempo máximo que marcan los estatutos de
Cáritas Diocesana (8 años).

Con motivo del Día de la Caridad, solemnidad del Corpus Christi,
presentamos la Memoria de Cáritas Diocesana de Toledo en 2021, un
año importante en la historia de Cáritas en nuestra Archidiócesis pues en
diciembre se produjo, tras unos meses de transición, el cambio del equipo
directivo, siendo director José Luis González Montañés, en sustitución de
Antonio Espíldora García que ha estado en el cargo ocho años, periodo en
el que Cáritas Diocesana de Toledo ha crecido mucho, dando respuesta a
nuevas pobrezas y adaptándose a los nuevos tiempos y realidades.
Aprovecho este saluda para reiterar mi agradecimiento al anterior equipo
directivo que se ha entregado por los más necesitados, con oración, con
creatividad y con enorme capacidad de trabajo, haciendo una Cáritas vital
y muy alegre. Y doy la bienvenida al nuevo equipo directivo que comienza
una nueva etapa, con nuevos retos que afrontar, y que con la ayuda del
Espíritu Santo sabrán dar respuesta a todas las pobrezas e impulsar el voluntariado que en estos dos años de pandemia
se ha mermado. Mi deseo es que todas las Parroquias tengan su Cáritas Parroquial, porque debemos recordar que
Cáritas tiene que estar en todas las parroquias, pues Cáritas no agota toda la caridad de la Iglesia, para lo que os animo
a diseñar un plan de voluntariado y evangelización, tal y como marca la declaración final de la Asamblea General de
noviembre de 2021.
Cuando se presenta la memoria económica siempre es buen momento para revisar y hacer balance de todo lo hecho en
el año, gracias a la labor de voluntarios, trabajadores, sacerdotes, socios y donantes. En Cáritas todos somos necesarios
y como dice el lema de la Campaña del Día de la Caridad de 2022 “somos lo que damos. Somos amor”.
2021 ha sido un año marcado por la pandemia, que nos ha permitido adaptarnos a las nuevas realidades y que ha
acentuado nuevas pobrezas como las adicciones, impulsando el Proyecto Lázaro, o la violencia hacia la mujer,
consolidando Rompe tu Silencio, o el programa de acompañamiento a migrantes, como Cáritas Integra. Son tiempos
nuevos, tiempos diferentes, son los tiempos que nos ha tocado vivir.
Asimismo en 2021 Cáritas ha completado, gracias al trabajo conjunto con las Cáritas Parroquiales, la red de economatos,
la respuesta de la Iglesia de Toledo a la emergencia del coronavirus, inaugurándose 10 en 2021, hasta sumar 17 que hay
en la actualidad, contribuyendo de esta manera también a dignificar la entrega de alimentos.
Os animo a seguir caminando juntos con alegría, para servir a los más pobres.
Don Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo y Primado de España
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(De izq a derecha: Don José María Cabrero,
delegado episcopal; Ramón Martín,
administrador; Mónica Moreno, secretaria
general; José Luis González, director).

Y hoy nos toca a nosotros presentar la memoria de 2021. Memoria
agradecida por todo el bien que se ha hecho; memoria agradecida
por todas las personas a las que de un modo u otro, sacerdotes,
voluntarios, donantes, técnicos y patrocinadores han hecho posible
que Cáritas sea esa mano misericordiosa que la Iglesia tiende a los
pobres y preferidos de Dios.
Desde estas líneas, queremos agradecer al anterior equipo
directivo esta memoria que es en gran medida gracias a su trabajo,
dedicación y esfuerzo.

Memoria que para este nuevo equipo directivo es la herencia que debemos cuidar y fortalecer, herencia que nos anima a
seguir trabajando con entusiasmo y dedicación para que Cáritas de Toledo, con la ayuda del Espíritu Santo, sea de verdad
ese instrumento de amor al servicio de los más desfavorecidos de la tierra.
Ante tanto número y datos aquí reflejados y que es justo reconocerlo, no podemos perder de vista la esencia del cuidado
de Cáritas para con las personas que nos solicitan ayuda. El acompañamiento personal, la importancia de atender, de
curar y de asistir a la persona en su integridad, son las características propias de nuestra identidad, convencidos de que
el mejor regalo que podemos ofrecer es que conozcan y amen a Jesucristo, verdadero médico del cuerpo y del alma.
En este corto espacio de tiempo en el que estamos conociendo Cáritas y su organización, nos damos cuenta de las
muchas pobrezas que hoy lastran a numerosos hombres y mujeres, comenzando por el más básico de los derechos, el
de la alimentación. Cáritas entiende que el derecho a la alimentación pasa por la dignificación al ofrecer este derecho
básico; por eso ya en 2021 se ha completado la constitución y creación de 17 economatos en la provincia de Toledo.
Hemos conocido la pobreza de huir de países lejanos y de aterrizar en Toledo con lo literalmente puesto y una maleta, a
mujeres maltratadas en busca de una voz que les diga que alguien les ama y que se ocupen de ellas, mujeres agobiadas
porque nadie les habla de una alternativa para continuar con su embarazo, personas sin un hogar que van peregrinando
de ciudad en ciudad, personas que necesitan una atención especial en nuestro centro sociosanitario Hogar 2000,
mujeres que quieren dejar la prostitución, hombres y mujeres enganchados a una adicción, personas vulnerables que
no encuentran una oportunidad laboral.
Estas son algunas de las pinceladas del trabajo de Cáritas; éstas son nuestras pobrezas donde Cáritas intenta ofrecer
una mano que acompaña, siempre con la mirada puesta en lo que el Señor quiere de nosotros para que brille el Amor
de Dios y resplandezca la Caridad de Cristo e ilumine a todos los hombres.
Damos gracias a Dios con un corazón agradecido por todo lo realizado, y miramos con confianza y sobre todo con la
esperanza que fortalece la fe, este año 2022, para que demos los frutos que el Señor desea de nosotros, siempre para el
servicio de los pobres y mayor gloria de Dios.
José Luis González Montañés
Director
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SOMOS CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Toledo es una corporación pública canónica constituida por Decreto Arzobispal de
2 de junio de 1964 y es el organismo oficial de la Iglesia Católica instituido en dicha Archidiócesis para
promover, orientar y coordinar la caridad entre los cristianos y expresar la solicitud de la Iglesia por los
necesitados, mediante la acción socio-caritativa y la comunicación cristiana de bienes.
MISIÓN:
Tiene como fin general promover y alentar el mandamiento del amor fraterno en la comunidad cristiana,
suscitar, coordinar e instrumentar la comunicación cristiana de bienes en todas sus formas y ayudar a la
promoción humana y al desarrollo integral de las personas necesitadas.
FINES ESPECÍFICOS:
1º. Animación y sensibilización de la comunidad.
• Desarrollar acciones que contribuyan a que la comunidad cristiana viva y actúe en todo
conforme al espíritu de las bienaventuranzas y el mandamiento del amor fraterno.
• Sensibilizar y formar a las comunidades cristianas en la caridad que emana del Evangelio y en
el servicio a los pobres como una actividad esencial de la identidad y misión evangelizadora
de la Iglesia.
• Promover y orientar la constitución y la acción de las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y
Arciprestales, animando la comunicación cristiana de bienes entre ellas.
2º. Formación.
• Difundir el espíritu de caridad evangélica y justicia social, contribuyendo a formar la conciencia
de los católicos.
• Orientar la conciencia y la responsabilidad de la comunidad diocesana para impulsar la
comunicación cristiana de bienes, el cumplimiento de los deberes de la caridad, y su
implicación en la acción socio-caritativa de la Iglesia.
• Promover el desarrollo cristiano y la formación profesional en sus voluntarios y trabajadores.
3º. Promoción de la acción social y caritativa, preferentemente de las personas más
empobrecidas, de acuerdo con su propia identidad.
• Coordinar y promover iniciativas, tanto privadas como públicas, en orden a la solución de los
problemas de los necesitados.
• Desarrollar acciones de acogida y atención, a través de programas y proyectos de inclusión
social, destinados a personas en situación de exclusión social y vulnerabilidad.
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MISIÓN, OBJETIVOS Y
VALORES

ORGANIGRAMA
Arzobispo

Presidente Diocesano
D. Francisco Cerro Chaves

Cáritas es la Iglesia Católica. Desde la fe en Dios nace la preocupación por ayudar a
aquellos que lo necesitan. «Amaos unos a otros como yo os he amado» (Jn 13, 34).

Vicario Episcopal

Misión: Acoger y trabajar con las personas en situación de pobreza y necesidad para que sean
protagonistas de su propia liberación, desde el compromiso de la comunidad cristiana. Incluye la acción
social, la sensibilización de la sociedad y la denuncia de las situaciones de injusticia social.
Visión: Ser testigos del Evangelio en medio del sufrimiento humano; estar al servicio de las parroquias;
acompañar a las personas atendidas y permanecer junto a ellas; mantener la credibilidad; llegar a ser
una entidad de referencia en el tercer sector; ser un único equipo.
Valores: El servicio hacia el otro, la compasión y la empatía por la persona, desde el rigor, la colaboración
y el trabajo en red.

Área Pastoral Caritativo Social
D. José Fernando González Espuela

Equipo Directivo Diocesano

Delegado Episcopal
D. José María Cabrero Abascal

Director

D. José Luis González Montañés

Consejo Diocesano
Cáritas
Equipo Directivo Talavera

Director

D. Ricardo Riesco Lozano

Sacerdote Delegado

D. Vicente Domínguez Rodríguez

Secretaria General
Dña. Mónica Moreno Alonso

Administrador

D. Ramón Martín Gómez-Platero
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DÓNDE ESTAMOS
TOLEDO
SEDE CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO
caritas.cdtoledo@caritas.es
Vida Pobre, 3 – 45002, Toledo.
Teléfono: 925224600

TALAVERA DE LA REINA
CENTRO SAN JUAN PABLO II (Sede diocesana en
Talavera)
Trinidad, 47, entreplanta derecha.
45600, Talavera de la Reina (Toledo).

CENTRO SANTA TERESA DE CALCUTA
Río Alberche, 29
45007, Toledo.
Teléfono: 925240558

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE TALAVERA DE LA REINA
Fernando de Rojas, 1.
45600, Talavera de la Reina (Toledo).
Teléfono: 925 802 294

CENTRO DE PERSONAS SIN HOGAR “CARDENAL
GONZÁLEZ MARTÍN”
Aljibes, 12, 45002, Toledo.
Teléfono: 925216393

SERVICIO DE ESTANCIA DIURNA “ALFAR DE JESED”
Portiña del Salvador, 7
45600, Talavera de la Reina (Toledo).
Teléfono: 925807884

CENTRO BEATO CARDENAL SANCHA
Río Júcar, nº 4 y 6 – 45007, Toledo.
Teléfono: 925231455

CENTRO DE PERSONAS SIN HOGAR “VIRGEN DE
GUADALUPE”
C/San Cristóbal 1, Talavera de la Reina (Toledo).
Teléfono: 925815285.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN “VIRGEN DEL
SAGRARIO”
Río Jarama, 99 – nave 4 – 45007, Toledo.
HOGAR 2000
Ctra. La Puebla de Montalbán, s/n, 45000, Toledo.
Teléfono: 925224438
CENTRO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Ronda de Buenavista, 5, 45005, Toledo.
Teléfono: 925223965
CENTRO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Calle Rio Júcar, 4,
Teléfono: 639080629

10

VILLACAÑAS
CENTRO DE DÍA Y ALBERGUE (CBE) “Casa San José”
San Roque, 55 –
45860, Villacañas (Toledo).
Teléfono: 925200200
ILLESCAS
CÁRITAS PARROQUIAL DE ILLESCAS
Plaza Hermanos Fernández Criado, 14 45200, Illescas (Toledo).
Teléfono: 925194120

DATOS INSERTA (TOLEDO) 2021
• Inserta Toledo S.L.U. es un empresa de inserción socio-laboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión
social. La empresa perteneciente a Cáritas Diocesana de Toledo enfocada en la mejora de diversos aspectos
humanos, medio ambientales, culturales, económicos y sociales.
• Se constituyó para gestionar su proyecto de gestión de la ropa usada mediante recogida a través de
los contenedores que tenemos situados en más de 92 localidades en la provincia de Toledo, almacenamiento y
valorización textil.
• Trabajadores: 14
• Trabajadores de inserción social: 8
• Tiendas Moda Re: 1 en Calle Coronel Baeza,1 Toledo.
• Contenedores: 156
• Prendas higienizadas: 10.650 ud
• Ropa recogida en 2021: 907.9 Tn
Durante A 31 de
el año
diciembre
Número total de personas trabajadoras

21

14

Personal técnico de estructura

7*

6**

Personal técnico de inserción (con itinerarios)

13

8

•
•
•
•
•
•
•

5
4
0
0
0
3
2***

Comienzan itinerarios
Continúan itinerario
Insertadas en el mercado laboral
Insertadas por cuenta propia
Contratadas como estructura en EEII
Finalizan
No continuan por voluntad propia

Fecha

PTE

OTROS

PTI

TOTAL

31/12/18

3

1

0

4

31/12/19

3

2

3

8

31/12/20

3

2

8

13

31/12/21

4

2

8
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*Incluye una sustitución por baja por maternidad, sustitución IT y apoyo vacaciones.
**Incluye sustitución IT.
***Una de las personas que comienzan abandona por estudios.

TORRIJOS
CÁRITAS PARROQUIAL DE TORRIJOS
Callejón de los Ingenios, 2 bis
Torrijos (Toledo).
Teléfono: 925761697 / 629837122
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ÁRBOL DE PROYECTOS
ÁREA PERSONAS SIN HOGAR

ÁREA FAMILIA

Centros de Alojamiento de Urgencia, Programa de Media
Estancia y Servicio de Estancia Diurna (Toledo y Talavera
de la Reina).
Alojamientos básicos en zonas rurales: Villacañas,
Quintanar de la Orden, Sonseca, Villanueva de
Alcardete, La Puebla de Almoradiel y Herrera del Duque.
Vivienda de Autonomía en Talavera de la Reina.
Coordinadora: Virginia Rodríguez
e-mail: albergue.cdtoledo@caritas.es

Programa de Vivienda Sagrada Familia.
Proyecto Betania.
Proyecto Diocesano Rompe tu Silencio.
Proyecto Talleres Infantiles.
Proyecto Diocesano Mater.
Familias de Emaús.
Proyecto Lázaro.
Proyecto Betesda.
Proyecto Respira.
Proyecto Diocesano San Esteban.
Coordinadora: Beatriz Cantalejo
e-mail: familia.cdtoledo@caritas.es

ÁREA INCLUSIÓN SOCIAL
Proyecto Santa Marta.
Proyecto Cáritas Integra.
Proyecto Virgen de Coromoto.
Alojamientos de urgencia.
Proyectos de Cooperación Internacional: Ayuda
Humanitaria. Campañas de emergencia.
Cooperación al desarrollo. Cristianos perseguidos.
Coordinadora: Paloma Martín de Vidales
e-mail: pmartin.cdtoledo@caritas.es

ÁREA ECONOMÍA SOCIAL
Ayuda Social textil.
Gestión ropa usada con la empresa de inserción
Inserta Toledo.
Tienda de ropa Moda Re Toledo.
Coordinador: Francisco Villacampa
e-mail: fvillacampa.cdtoledo@caritas.es

ÁREA DE ANIMACIÓN EN EL TERRITORIO

ÁREA EMPLEO Y FORMACIÓN
Taller Prelaboral de Agricultura Ecológica. Huertos en Toledo e Illescas.
Taller de Camarera de Pisos.
Taller Prelaboral de Polimantenedor de Edificios.
Certificado de Profesionalidad “Atención Socio-Sanitaria a Personas Dependientes”.
Curso de Formación en Operaciones de Limpieza en Domicilio.
Servicio de Orientación Laboral.
Intermediación Laboral.
Coordinador: Fernando Cano
e-mail: fcano.cdtoledo@caritas.es

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO DE COMUNICACIÓN

Contabilidad.
Socios y Donantes.
Nóminas.
Gestión de Ayudas.
Jefa de Administración: María del Rosario Martín
e-mail: administracion.cdtoledo@caritas.es

Plan Anual de Comunicación.
Ruta de la Caridad.
Redes Sociales.
Página web Cáritas Diocesana de Toledo.
www.caritastoledo.com y www.proyectomater.com
Programa de televisión Diakonía.
Comunicación interna y externa (relaciones con medios de comunicación).

SERVICIO DE LOGÍSTICA
Proyecto Zaqueo, de recogida y reparto de enseres.
Responsable: Ana Gema Juárez
e-mail: caritas.cdtoledo@caritas.es

Responsable de Comunicación: Mónica Moreno
e-mail: comunicacion.cdtoledo@caritas.es

ÁREA SOCIOSANITARIA
Jornadas de Formación.
Acogida y atención primaria.
Proyecto COR_IESU, Red de Economatos.
Ropero Social.
Centro de Distribución “Virgen del Sagrario”.
Proyecto Diakonía.
Voluntariado.
Coordinadora: María del Carmen Fernández
e-mail: poperativo.cdtoledo@caritas.es
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EQUIPO DIRECTIVO
Hogar 2000.
Coordinadora: Alejandra Serrano
e-mail: aserrano.cdtoledo@caritas.es

Don José María Cabrero Abascal. Delegado episcopal.
José Luis González Montañés. Director.
Mónica Moreno Alonso. Secretaria general.
Ramón Martín Gómez-Platero. Administrador.
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INFOGRAFÍA 2021
21.176

10 ÁREAS

PERSONAS ATENDIDAS EN 2021

48 PROGRAMAS
137
CÁRITAS PARROQUIALES

70

67.792

PERSONAS BENEFICIADAS EN 2021

CÁRITAS DIOCESANAS
EN TODA ESPAÑA
Junto con los voluntarios

Entregan su persona y su tiempo

1.168 VOLUNTARIOS

4,39 millones de €
PARA DAR RESPUESTA A LAS DISTINTAS POBREZAS
(INCLUYE INSERTA TOLEDO SLU)

Aportación para siempre

645

SOCIOS

48%

FINANCIACIÓN PÚBLICA

52%

78 TRABAJADORES
+14 INSERTA TOLEDO
Compromiso económico

2.429

DONANTES

FINANCIACIÓN PRIVADA

LLAMADOS A TRANSFORMAR LA SOCIEDAD POR EL AMOR
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DATOS PROYECTOS
ÁREA DE ANIMACIÓN DEL TERRITORIO
Ofrece una primera atención a aquellas personas que demandan la ayuda de Cáritas, y se encuentran es riesgo
de exclusión social, dando respuesta económica o en especie para su cobertura y en caso necesario derivando al
recurso interno o externo especifico.
PERSONAS ATENDIDAS: 885
PERSONAS BENEFICIADAS: 14.623
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN “VIRGEN DEL SAGRARIO”: 1.000 FAMILIAS (cada día de reparto).
NÚMERO DE ECONOMATOS: 17 (10 abiertos en 2021).
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 6

ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Desde el Área de Inclusión Social se realiza acompañamiento y atención a las personas
migrantes, a mujeres en contexto de prostitución, y se incluye la cooperación internacional y
las emergencias.
CÁRITAS INTEGRA:
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 5
PERSONAS ATENDIDAS: 585
PERSONAS BENEFICIADAS: 1.462
PROYECTO SANTA MARTA:
ALOJAMIENTOS TEMPORAL
PERSONAS ATENDIDAS: 12
MADRE TERESA:
TALLER OCUPACIONAL “AGRICULTURA
PERSONAS BENEFICIADAS: 16
PERSONAS ATENDIDAS: 84
ECOLÓGICA”:
PERSONAS BENEFICIADAS: 63
PERSONAS ATENDIDAS: 9

ÁREA DE FAMILIA

ÁREA DE PERSONAS SIN HOGAR
Desde los centros de este Programa se prestan servicios que cubren necesidades básicas y se ofrece un proceso
de acompañamiento, promoción e inclusión social para las personas en situación de Sin Hogar.
PERSONAS ATENDIDAS: 539
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 21

Desde el Área de Familia se lleva a cabo una atención profesionalizada y personalizada de familias
en exclusión, familias monomarentales, familias víctimas de violencia y personas con adicciones.
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 256
PERSONAS BENEFICIADAS: 539
PROYECTO ROMPE TU SILENCIO:
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 13
PERSONAS ATENDIDAS: 116
PERSONAS BENEFICIADAS: 203
VIVIENDA:
PERSONAS ATENDIDAS: 39
PROYECTO LÁZARO:
PERSONAS BENEFICIADAS: 123
PERSONAS ATENDIDAS: 13
PERSONAS BENEFICIADAS: 31
PROYECTO MATER:
PERSONAS ATENDIDAS: 37
PERSONAS BENEFICIADAS: 111
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TALLERES INFANTILES:
PERSONAS ATENDIDAS: 51
PERSONAS BENEFICIADAS: 71
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ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
El objetivo es facilitar el acceso a un puesto de trabajo a personas en situación de desempleo mediante itinerarios
de activación para el empleo, orientación e intermediación laboral, así como el desarrollo de acciones de formación
para el empleo. También se realiza la gestión de la agencia de colocación de Cáritas Diocesana de Toledo.
PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO: 761
PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN: 78
ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO: 7
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 13

HOGAR 2000
Hogar 2000 es un centro creado en 2005, dedicado a la atención sociosanitaria de personas con VIH/SIDA,
problemas de salud mental y enfermedades crónicas generadoras de exclusión social y que necesiten una atención
multidisciplinar en diversas esferas de la vida diaria.
PARTICIPANTES: 34
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES: 20
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RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS 2021
INGRESOS - Fuentes de financiación
Cuotas de asociados
Aportaciones de usuarios
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Otros ingresos
Subtotal Entidad Cáritas Diocesana de Toledo
INSERTA TOLEDO SLU

TOTAL GENERAL CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO

Importe en €
228.665
79.967
907.101
2.453.631
75.089
3.744.453
495.289

4.239.742

GASTOS - Inversión social

PRESUPUESTOS AÑO 2022
INGRESOS - Fuentes de financiación

Importe en €

Cuotas de asociados y aportaciones de usuarios

292.300

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

909.127

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

1.969.512

Otros ingresos

251.276

INSERTA TOLEDO SLU

546.629

TOTAL GENERAL CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO

3.968.844

GASTOS - Inversión social
Animación en el Territorio

270.649

Área de Familia

295.206
507.001

Gastos por ayudas y otros

485.830

C.I. Talavera de la Reina

Aprovisionamientos

154.600

C.P. Illescas

58.323

Gastos de personal

2.217.060

C.P. Torrijos

38.304

Otros gastos de la actividad (Servicios exteriores, tributos…)

881.160

Empleo y Formación

671.327

Amortización del inmovilizado

163.826

Inclusión Social

223.433

Inserta Toledo, S.L.U.

546.629

Subtotal Entidad Cáritas Diocesana de Toledo

3.902.476

INSERTA TOLEDO SLU

491.088

Personas sin Hogar

340.252

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-153.822

Servicios generales, administración y otros

297.721

TOTAL GENERAL CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO

4.239.742

A estos datos hay que añadir 327.854 euros que las parroquias acreditan, haber obtenido y destinado a la acción caritativa.
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Sociosanitaria-HOGAR 2000

TOTAL GENERAL CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO

720.000

3.968.844
21

CÓMO AYUDAR
HACIENDO UN DONATIVO O SIENDO SOCIO DE CÁRITAS
Tu ayuda económica representa el compromiso con los demás y la satisfacción de contribuir a mejorar
la vida de muchas personas.
Además, tu generosidad tiene ahora más valor. Ahora, por Ley, los donativos que realices desgravarán
más en tu declaración de la renta si colaboras como particular (IRPF), o en el Impuesto sobre Sociedades
(IS) si colaboras como empresa.
https://caritastoledo.com/se-solidario/donaciones-suscripciones/
HAZTE VOLUNTARIO
Si eres mayor de 18 años y sientes la llamada de Dios a compartir tus dones, tu tiempo y tu talento con
los más necesitados, llámanos al 925224600 o escríbenos a caritas.cdtoledo@caritas.es. Y cuéntanos en
qué y cómo puedes colaborar.
EMPRESAS CON CORAZÓN
Una empresa con corazón es aquella empresa que se compromete a ayudar a las personas que más lo
necesitan, en colaboración con Cáritas Diocesana de Toledo. ¿Cómo colaborar?
• Realizar una aportación económica puntual.
• Hacer una prestación gratuita de servicios (infraestructuras, alojamientos, mensajería, espacios
publicitarios, imprenta…)
• Realizar una donación en especie: alimentos, ropa, muebles, menaje del hogar, equipamientos
en función de las necesidades.
• Sensibilizar a los trabajadores a través de las Campañas de Cáritas.
• Promocionar el voluntariado entre los trabajadores.
• Facilitar la incorporación al mercado de trabajo de personas acompañadas
por Cáritas Diocesana de Toledo.
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GRACIAS
FINANCIADORES 2021
• JUNTA COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCHA
• FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA CASTILLA-LA MANCHA
• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
• AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
• AYUNTAMIENTO DE TALAVERA (INTERPARROQUIAL TALAVERA)
• AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS
• AYUNTAMIENTO MOCEJÓN
• AYUNTAMIENTO ONTÍGOLA
• AYUNTAMIENTO SONSECA
• FUNDACIÓN LA CAIXA
• FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE
• FUNDACIÓN AMA
• FUNDACIÓN TELEFÓNICA
• LA CAIXA
• EATIM EL CASAR DE TALAVERA (INTERPARROQUIAL TALAVERA)
• CRUZ ROJA (ALIMENTOS)
• CONFERENCIA EPISCOPAL (ARZOBISPADO DE TOLEDO)
• CÁRITAS ESPAÑOLA
• DONACIONES DE EMPRESAS, ASOCIACIONES, HERMANDADES Y COFRADÍAS, COLEGIOS

23

Excmo. Ayto. de Toledo

Hermandad Virgen de la Estrella

Agradecemos a todas las empresas, fundaciones,
organizaciones, instituciones, hermandades, cofradías,
centros educativos y medios de comunicación con los que no
hemos firmado convenios su colaboración y su compromiso
con Cáritas Diocesana de Toledo.

Cáritas Diocesana de Toledo
Vida Pobre, 3
45002 - Toledo
925 224 600
caritas.cdtoledo@caritas.es
www.caritastoledo.com

